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Pereira, Risaralda, veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 6 de 22-01-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 30-11-2020 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por las señoras Franyerlis Nacary Melendez González y Alejandra 

Josefina Mendoza Vásquez, quienes actúan a través de la personera delegada en 

lo civil del municipio de Dosquebradas; quienes pueden ser notificadas al correo 

electrónico yaramimia@gmailc.om, en contra de la Secretaría Departamental de 

Risaralda, Secretaría Municipal de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas, ESE 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, SISBEN y Migración Colombia Regional 

Eje Cafetero. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

mailto:yaramimia@gmailc.om
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Solicita la personera se le tutelen los derechos fundamentales a la salud, seguridad 

social, vida en condiciones de calidad y dignidad humana e integridad personal a 

las señoras Franyerlis Nacary Melendez González y Alejandra Josefina Mendoza 

Vásquez y, en consecuencia, se ordene a la ESE Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas y a la Secretaría Departamental de Risaralda les garantice los 

servicios de salud materna, esto es, todo lo relacionado con el embarazo, el pre y 

post parto, consultas médicas especializadas, controles prenatales, medicamentos, 

procedimientos que requieran los recién nacidos hasta que cuenten con la afiliación 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Asimismo, a Migración Colombia para que de manera prioritaria agende una cita 

para la expedición de sus salvo conductos. 

 

Se narra por la personera que las señoras Franyerlis Nacary Melendez González y 

Alejandra Josefina Mendoza Vásquez se encuentran en estado de embarazo y el 

Hospital Santa Mónica de Risaralda no les ha brindado atención por no encontrarse 

afiliadas a alguna EPS, ya que ingresaron al país proveniente de Venezuela sin que 

cumplan con los requisitos para la expedición del permiso especial de permanencia 

en este país. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados  

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda solicitó desvincularla del 

presente trámite en tanto que no es la competente para resolver la situación de las 

accionantes, pues eso le corresponde a Migración Colombia al estar ambas de 

manera irregular en el país, por tal razón solo podrán acceder a servicios médicos 

urgentes. 

 

Secretaria de Planeación – SISBEN y la Secretaría de Salud y Seguridad Social de 

Dosquebradas – Risaralda requirieron su desvinculación de la tutela, pues para 

acceder a la inscripción del SISBEN III es necesario que las mujeres mencionadas 

cuenten con un documento de identificación que las valide en el sistema, que no lo 

tienen como lo aceptaron, por lo que ninguna acción u omisión ha realizado que 

quebrante sus garantías constitucionales. Además, en caso de que estas requieran 

atención de urgencias, es la Secretaría de Salud Departamental la que deberá con 

sus propios recursos garantizarla. 
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Migración Colombia – Regional Eje Cafetero requirió denegar la tutela al considerar 

que no ha vulnerado los derechos de las mencionadas, pues las mismas están en 

condición irregular en el país, por lo que deberán adelantar las gestiones pertinentes 

para la expedición del salvo conducto necesario para afiliarse al sistema general de 

seguridad social en salud, pero, indicó que las ciudadanas venezolanas tienen 

garantizado la prestación en salud por urgencias. 

 

La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas guardó silencio, pese a estar 

debidamente notificada. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y vida digna de las señoras Franyerlis Nacary Melendez 

González y Alejandra Josefina Mendoza Vásquez  agenciadas por la Personera de 

Dosquebradas y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Salud y Seguridad 

Social de Dosquebradas y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda para 

que en coordinación con la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas autoricen 

todos los servicios relacionados con el embarazo, pre y post parto, consultas 

médicas especializadas, controles prenatales, y demás procedimientos que 

requieran; asimismo, previno a ésta última entidad para que se abstuviera de pedir 

órdenes judiciales para prestar el servicio de salud. 

Por último, instó a las señoras Franyerlis Nacary Melendez González y Alejandra 

Josefina Mendoza Vásquez para que adelanten las gestiones pertinentes para 

regular su permanencia en Colombia. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que el Hospital accionado vulneró los 

derechos de las accionantes al negar la prestación del servicio de salud, según lo 

indicado en la tutela, por lo que había lugar a acceder a su protección. 

4. Impugnación  

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda solicitó revocar la decisión 

respecto de ella, al considerar que la entidad competente para garantizar la 

prestación del servicio de salud de las accionantes es la Secretaría de Salud del 

municipio de Dosquebradas al ser el prestador primario del nivel I y II, esto es, para 

los controles prenatales que es la pretensión de esta tutela, pues ninguna prueba 
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se aportó al expediente que permita evidenciar que las actoras requieren una 

atención de urgencias médicas de alto riesgo, que si es de su competencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Los accionados vulneraron a las señoras Franyerlis Nacary Melendez 

González y Alejandra Josefina Mendoza Vásquez sus derechos fundamentales a la 

salud y vida en condiciones dignas al negar la prestación del servicio de salud?  

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

Están legitimadas en este asunto las señoras Franyerlis Nacary Melendez González 

y Alejandra Josefina Mendoza Vásquez, al ser las titulares de los derechos que 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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exponen en la tutela y quienes actúan a través de la personería municipal de 

Dosquebradas conforme el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y, por su parte, el 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas al ser el que se indica como entidad que 

ha vulnerado sus derechos. 

Asimismo, lo están la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y Secretaría 

de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas, pues si bien no se determina en la 

tutela acción u omisión por parte de dichas entidades, de conformidad con la Ley 

715 de 2001, Decreto 780 de 2016 y demás normas que los complementan, los 

entes departamentales y municipales son los encargados de atender los servicios 

de salud de la población venezolana en el territorio nacional;  

No pasa igual con Migración Colombia – Eje cafetero al no haberse elevado ninguna 

petición ante dicho organismo como para predicar vulneración alguna; razón por la 

cual, se desvinculará de la presente acción, lo que conlleva a que se adicione el 

fallo de primer grado que nada dijo al respecto. 

3.2 Inmediatez  

En relación con la inmediatez, la Sala considera que pese a que no se dice la fecha 

exacta en que le negaron los servicios de salud de las accionantes, se puede inferir 

que lo fue en el mes de octubre de 2020, al referir el escrito de tutela que las 

accionante están en el primer de gestación y la acción constitucional fue interpuesta 

el 28-10-2020, por lo que se tiene por satisfecho el mismo. 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 No cabe duda que el derecho a la salud es fundamental y, de manera especial, la 

Corte Constitucional ha dicho en tratándose de la atención en salud de los migrantes 

con nacionalidad venezolana que este medio resulta eficaz e idóneo para estudiar 

y analizar la vulneración de sus derechos fundamentales.  

4. Solución al interrogante planteado  

4.1. Fundamento jurídico 

4.1.1. Derecho a la seguridad social en salud de los extranjeros con 

permanencia irregular en Colombia 
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El artículo 100 de la Constitución Nacional dispone que los extranjeros disfrutaran 

de los mismos derechos civiles y garantías que los colombianos, salvo las 

limitaciones impuestas por la Ley. 

Por ello, el artículo 168 de la Ley 100 de 1993 que fue recopilada en la Ley 715 de 

2001 dispone que toda entidad pública y privada que preste los servicios de salud 

tiene el deber de brindar la atención inicial de urgencias a cualquier persona, sin 

distinguir si es nacional o extranjero, independiente de su capacidad de pago. 

De igual manera, el artículo 10 y siguientes de la Ley 1751 de 2015 indica que 

cualquier persona, que se encuentre en el territorio nacional deberá recibir la 

atención de urgencias, de manera oportuna y sin exigencia de pago o alguna 

autorización administrativa, por lo que las entidades no podrán negar el servicio 

alegando la ausencia de cualquiera de esos requisitos. 

De otro lado, el artículo 2.5.3.2.3. del Decreto 760 de 2016 define como urgencias 

“Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un 

trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de 

atención médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez 

y muerte” y atención inicial de urgencias como: “(...) todas las acciones realizadas 

a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos 

vitales, realizar un diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando 

como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza 

la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que 

determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud”. 

Asimismo, la atención de urgencias son el conjunto de las acciones ejecutadas por 

un equipo de salud que se encuentra capacitado y tiene los recursos materiales 

para satisfacer la demanda que se presente, la que conforme el artículo 2.9.2.6.2. 

del Decreto 866 de 2017 comprende la atención integral de urgencias. 

En igual sentido, la Resolución No. 5269 de 2017 expedida por el Ministerio de Salud 

y Protección Social señala que no solo la atención inicial de urgencias se compone 

en la verificación de los signos vitales, sino que se utiliza para preservar la vida y 

prevenir consecuencias críticas de las personas que se acercan a los entes que 

prestan el servicio de salud y que presenten alguna alteración física, funcional o 

mental, por cualquier causa que pueda comprometer su vida o funcionalidad. 
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Para la financiación de la prestación del servicio a los extranjeros, el artículo 

2.9.2.6.3. del Decreto 866 dispone que se harán con cargo a la subcuenta de 

eventos catastróficos y accidentes de tránsito del Fosyga; recursos que están a 

disposición de las entidades territoriales en cabeza de los Departamentos o 

Distritos, previa verificación de los requisitos que la misma normativa consagra. 

Por otro lado, la Ley 1438 de 2011 establece que todos los residentes en el país 

deben afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud, previo cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Decreto 780 de 2016; sin embargo, como algunos 

extranjeros, en el caso de Venezuela, no tiene una permanencia regular dentro del 

país, se han adoptado varias disposiciones con el fin de garantizarles sus derechos, 

como es el permiso de permanencia especial, el que debe ser adelantado ante 

Migración Colombia con el lleno de los requisitos formales para ello; por lo que se 

podría concluir que sin el PPE no podría acceder a ningún servicio. 

Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia SU677 de 2017 en un caso de 

una mujer venezolana que estaba embarazada y tenía permanencia irregular en 

Colombia sostuvo que sin importar si la situación migratoria de los extranjeros en el 

país es regular o irregular, estos tienen derecho a recibir atención básica y de 

urgencias en el territorio nacional, en virtud de los principios de solidaridad y 

universalidad (art. 32 de la Ley 1438 de 2011) que implica “(…) que debe 

garantizarse a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 

y recuperación de la salud”; sin que tal circunstancia inhabilite la responsabilidad 

que le asiste a dichas personas de normalizar su estadía en el país. 

Continúo diciendo la Corte que, si bien el embarazo no es una urgencia, es 

necesaria su atención perentoria, la que incluye controles prenatales y asistencia 

en el parto de forma gratuita “(…) en consideración a todos los riesgos que sufren 

las madres gestantes por el hecho de estar embarazadas, que incluso las pueden 

llevar hasta la muerte, en especial, en situaciones de crisis humanitaria como la que 

actualmente ocurre en el Estado colombiano por la migración masiva de ciudadanos 

venezolanos (…)”.2  

Además, que la negativa de la prestación de los servicios relacionados con el 

embarazo, el pre y post parto, en muchos casos lleva a la muerte de la madre, del 

                                                      
2 Corte Constitucional T-298-2019 
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feto o del recién nacido; por lo que esa circunstancia vulnera los derechos 

fundamentales a la vida digna y a la salud de la solicitante. 

 

Lo anterior, también ha sido dicho a través de las sentencias T-074 de 2019, T-298 

de 2019 y T-452 de 2019, entre otras. 

4.2. Fundamento fáctico  

Bien. Las accionantes en su escrito de tutela refirieron que el Hospital accionado les 

ha negado atención en salud pese a que están en embarazo, pues así aparece 

referido en la solicitud de acompañamiento elevado ante la Personería Municipal en 

la que se dijo que los funcionarios del hospital les dijeron que debían de colocar una 

tutela; sin que está situación hubiera sido controvertida por el mencionado centro 

de salud, pues pese a que fue debidamente notificado, no contestó la acción 

constitucional. 

En ese sentido, para la Sala existe vulneración a los derechos fundamentales de las 

accionantes por parte del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, como 

acertadamente lo indicó la a quo, pues como se dijo en líneas anteriores no puede 

existir obstáculos para la atención en salud de la población venezolana, 

independiente de si su situación sea regular o no. 

Y es que pese a que médicamente el embarazo no está catalogado como una 

urgencia, las accionantes si requieren esa atención urgente, como lo ha dicho la 

Corte Constitucional las madres gestantes pueden presentar situaciones que 

pongan en riesgo su vida y la del bebé que está por nacer; por lo que la negativa en 

la prestación de los servicios básicos y de urgencias relacionados con el embarazo, 

el pre y post parto, en muchos casos lleva a la muerte de la madre, del feto o del 

recién nacido, de ahí que se deba garantizar su acceso. 

Lo anterior, pone en evidencia la necesidad que tienen las actoras de la prestación 

de los servicios relacionados con el embarazo y el parto “de forma urgente”, 

teniendo en cuenta los niveles de riesgos a los que están sometidas las madres 

gestantes por el hecho de su condición, en especial "(…) en situaciones de crisis 

humanitaria como la que actualmente ocurren en el Estado colombiano por la 

migración masiva de ciudadanos venezolanos”. 
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Es por ello, que no le asiste la razón a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda en su impugnación, si se tiene en cuenta que independiente si el 

embarazo es de alto riesgo o no, como lo aseguran ellos, el artículo 2.9.2.6.1 del 

Decreto 866 de 2017 prevé que el Ministerio de Salud y Protección Social debe 

poner a disposición de las entidades territoriales los recursos excedentes de la 

Subcuenta del Fosyga para cubrir el pago de las atenciones iniciales de urgencias 

prestada a los nacionales de países fronterizos.  

A su vez, el artículo 2.9.2.6.3. consagra que dichos recursos se utilizaran cuando se 

den los siguientes presupuestos: i) que corresponda a una atención inicial de 

urgencias; ii) que no cuente con subsidio en salud o un seguro para cubrir el costo 

de un seguro; iii) la persona no tenga capacidad de pago; iv) se trate de un nacional 

de un país fronterizo y; v) que la atención haya sido brindada en la red pública del 

departamento o distrito.  

De igual manera, el artículo 2.9.2.6.5. dispone que los dineros serán girados al fondo 

departamental o distrital de salud, quienes serán los encargados de la ejecución de 

los recursos previa verificación de los anteriores requisitos (art. 2.9.2.6.6.).  

Del recuento anterior y teniendo en cuenta las consideraciones de la Corte 

Constitucional para establecer la urgencia de la prestación del servicio de salud, 

para la Sala es evidente que quien debe garantizar la prestación de dicho es la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda con los recursos girados del 

excedente de la subcuenta del Fosyga para la atención en salud de nacionales de 

países fronterizos, independientemente si están o no en condición regular.  

Sin embargo, la orden de primer grado debe modificarse para limitarla en el sentido 

que ha dicho la Corte Constitucional; esto es, a los controles prenatales, el parto y 

post parto y a realizarle los exámenes y procedimientos médicos que se deriven. Lo 

referente a las consultas especializadas y los casos de urgencias médicas que no 

tengan relación directa con su estado de gestación deberán ser atendidas de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 866 de 2017.  

Ahora bien, en principio se podría predicar la desvinculación de la Secretaría de 

Salud y Seguridad Social de Dosquebradas; sin embargo, para la Sala se 

mantendrá su vinculación, para que, en el marco de sus competencias, procure el 

cumplimiento efectivo de los derechos de las promotoras del litigio, en especial, una 

vez las accionantes regulen su estadía en el país, procedan a censarlas en el Sisben 
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y así puedan acceder al Sistema de Seguridad Social en Salud del Régimen 

Subsidiado. 

Por último, se confirma la orden dada en primera instancia para que las señoras 

Franyerlis Nacary Melendez González y Alejandra Josefina Mendoza Vásquez en 

el sentido de que regularicen su situación migratoria en el país, con el fin de acceder 

a los servicios derivados del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

  

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 2° de la sentencia de primera 

instancia en el sentido de ordenarle al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas que 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo deberá 

prestar el servicio de salud a las demandantes en lo que tiene que ver con los 

controles prenatales, el parto y post parto y a realizarle los exámenes y 

procedimientos médicos que se deriven de estos.  

 

Asimismo, a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda deberá suministrar 

los recursos económicos que requiera para el cumplimiento de este fallo de tutela 

con cargo a los excedentes que recibe el Departamento de Risaralda de la 

Subcuenta ECA T del FOSYGA (hoy ADRES) o quien haga sus veces, que están 

destinados para el pago de las atenciones de urgencia prestadas a los nacionales 

de países fronterizos, conforme al Decreto 866 de 2017, artículos 2.9.2.6.4., 

2.9.2.6.5. y 2.9.2.6.6 y demás normas concordantes.  

 

Se adicionará el numeral 3° para precisar que la vinculación de la Secretaría 

Municipal de Salud de Dosquebradas se mantiene para que colabore en el 

cumplimiento efectivo de esta sentencia de tutela de acuerdo a sus competencias 

legales, y en especial, una vez las accionantes regularicen su estadía en nuestro 

país, proceda a censarlas en el SISBEN y a registrarlas en el sistema de seguridad 

social en salud del régimen subsidiado. A su vez, dicha entidad no puede estar ajena 

a la atención que le corresponda frente a los recién nacidos. 

 

Por último, se adicionará un numeral a la decisión de primer grado para desvincular 

a Migración Colombia – Eje Cafetero. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo 

y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2° de la sentencia proferida el 30-11-2020 por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por las señoras Franyerlis Nacary Melendez González y Alejandra 

Josefina Mendoza Vásquez, quienes actúan a través de la personera delegada en 

lo civil del municipio de Dosquebradas y pueden ser notificadas al correo electrónico 

yaramimia@gmailc.om, en contra de la Secretaría Departamental de Risaralda, 

Secretaría Municipal de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas, ESE Hospital 

Santa Mónica de Dosquebradas, SISBEN y Migración Colombia Regional Eje 

Cafetero, que para mayor comprensión queda así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR al doctor Javier Alejandro Gaviria Murillo – Gerente 

del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas o quien haga sus veces para que 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo preste 

el servicio de salud a las señoras Franyerlis Nacary Melendez González y Alejandra 

Josefina Mendoza Vásquez en lo que tiene que ver con los controles prenatales, el 

parto y post parto y a realizarle los exámenes y procedimientos médicos que se 

deriven de estos. 

 

Asimismo, se precisa que la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

deberá suministrar los recursos económicos que requiera el Hospital Santa Mónica 

de Dosquebradas para el cumplimiento de este fallo de tutela con cargo a los 

excedentes que recibe el Departamento de Risaralda de la Subcuenta ECA T del 

FOSYGA (hoy ADRES) o quien haga sus veces, que están destinados para el pago 

de las atenciones de urgencia prestadas a los nacionales de países fronterizos, 

conforme al Decreto 866 de 2017, artículos 2.9.2.6.4., 2.9.2.6.5. y 2.9.2.6.6 y demás 

normas concordantes” 

  

mailto:yaramimia@gmailc.om
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SEGUNDO: ADICIONAR el numeral 3° de la decisión de primer grado, con el fin de 

precisar que la vinculación de la Secretaría Municipal de Salud de Dosquebradas 

se mantiene para que colabore en el cumplimiento efectivo de esta sentencia de 

tutela de acuerdo a sus competencias legales, y en especial, una vez las 

accionantes regularicen su estadía en nuestro país, proceda a censarlas en el 

SISBEN y a registrarlas en el sistema de seguridad social en salud del régimen 

subsidiado. A su vez, dicha entidad no puede estar ajena a la atención que le 

corresponda frente a los recién nacidos. 

 

TERCERO: ADICIONAR el fallo en el sentido de desvincular a Migración Colombia 

– Eje Cafetero de la presente acción. 

 

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de primer grado. 

 

QUINTO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

SEXTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Aclara voto  
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